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LA INDUSTRIA 'DE LOS PERFUMES 

. Esta industria, tan desarrollada en 10s palses de Orien
te y en casi tooos 10s de clima citlido, tan remunerativa pa
ra 10s que se dedican a eUa por 10s resultados beneficiosos.. 
que rinde, va éxperimentando una honda crisis. Los pro
ductos artificiales se asemejan mucho y su costo de prepa
racion es mucho menor. 

A pesar de esto, seran las plantas las fuentes principa
Ies de ia preparacion de perfumes por muchos anos aun. 

Todas. Ias partes de 10s vegetales son capaces de pro
ducir cuerpos aromaticos: las raices, oortezas, maderas, fIo-
res, hojas, fputos, resinas o balsamos. Pueiden resumirse en 
cuatro los procedimientos de eXJtr~ccion de los princiPios. 
olorosos: 

l°. - El engrasamiento o absorcion por 10s aceites y 
las grasas. Este método produce pomadas y aceites perfu' 
nwdos. 

2°. - La compresidn. Aplicada a aigunas cortezas y 
'almendras de nat'anjos, bergamota, almendras amargas, etc __ 

3°. - La maceracidn por el a lcohol , éter ordinario, éter 
de petroleo, acetona, cloruro de etilo, etc. Se utiliza en la 
extraccion de 10s aceites esendales de rosa, violeta y na-· 
tanjo. 

4°. - Tratamiento por vapor de agua o destilacùJ'n,. 
que se emplea generalmente cuando se trata de maderas u: 
hojas. 

:El rendimiento Yi la calidad de los productos obteni-: -
dos depende no solamente de la perfeccion de 108 aparatos, 
y de la manera de conducir la operacion sÌno también de.t 
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cuidarlo que debe tener el operador segun las distintas pro
piedades que tengan las plantas a utilizar. 

Fabricacid IL de los aceites esenciales p or rnedios qui
wicos: Es una industria que, a pesar de 10s pocos anos que 
Ueva de existencia, ha realizado ya grandes progresos, ob
teniendo de un i11odo sintético multitud de cuerpos eteres y 

.-aldehid as, poseyendo sus'Ìancias olorosas parecidas a las 
"esencias 'naturales. 

Los primeros ensayos fueron hechos sobre acidos or
ganicos (formico, "acético, butirico, etc.) en contacto con al
,coho1es de la serie grasa, obteniéndose éteres muy aroma
ticos, idénticos a 10s dados por 10s vegeta1es. 

ASI, por ejemplo, combinanldo el acido formico con cl 
alcohol ordinario, obtiénese el forrniato de etilo, muy pare
cido por su olor a la esencia de rhurn; el acido butirico 
<COIi alcobol nos da el butirato de etilo, una esencia artificia! 
19ual a la esencia natural de anana. 

De la misma manera y operando con otros acidos y 
-alcoholes obtenddamos una buena eantidad de cuerpos 0.10-
rosos. 

Fueron estos, pues, los principios, el origen de la gran 
-industria moderna. La cuai paulatinamente fué enSanchan
do sus llmites, con 10s progresos realizados en la qUlmica 
"organica, en la simplificacion de los métodos de analisis 
inmediato. Dio esto por resuitados que se obtuvieron qUI
micamente esencias cuyo precio era antes bastante elevado, 
y que ahora, mereed a estos descubrimientos, ha mermado y 
sufrido una fuerte baja en plaza. 

La esencia natural de a1mendras amargas de 300 fran
cos se pudo obtener a 60 francos, preparando1a sintética
mente de la aldehida benzoica. Otras, como la de vainilla, 
bastante cara, se prepara de 10s compuestos del al
quitran (el guayacol) tratandolo por el c1oroformo y oxido 
de plomo. La esencia de violeta, cuyo precio era de 5o.00q 
francos el kilogramo, se obtuvo combinando la acetona con 
citral y deshidratando la combinaci6n, dando aSI lionOll ( 
muy parecida a la esencia natura!. 

La esencia de trementina obtenida por destilaci6n de 
:la resina de 10s pinos es una de las principales materias pri
mas para la industria de muchlsimos perfumes artificiaJes. 
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Se fijan sobre esta esencia los elementos dei agua, dando 
una especie de a1cohol; éste y sus éteres dan esencias ar
tificiales de lilas y de muguet, cuyo precio de 300 francos, 
hace IO ai'ios, ha bajado hoy a 40 francos (la arlilìcial). 

Los perfumes sintéticos, preparados por medios qui
micos, van pues poco a poco desalojando y ocupando er 
lugar de las esencias vegetales mas estimadas. 

FRANCISCO SABATI:\'I. 



NOTAS MARGINALES 

SOBRE LO MISMO-
~-_ .. _~---- .. _-----

«La Prensa)) se ha ocupado tecientemente del pIan de 
,estudios de la Facultad de Ciencias Economicas, asignando 
un valor primordiai a la. geografia, tanto mas cuanto que 
e:::. el nuestrò, al igual de los demas de América, un pais 
dinamico. De aqui también la conveniencia, segùn el co-' 
lega, de hacer estudios fnera del patron europeo, a fin de 
encaminarl'Ùs hacia laSI fuentes de nuestra riqueza, no ex
plotada aùn en su mayor parte. 

Y n'Ùsotros croemos que, ademas de las materias qne él 
propicia, hay 'Ùtras que son un oomplement'Ù obligad'Ù de 
nuestros estudios eoonomicos, taies como la botanica, zoolo
gia y geologia argentinas, que ofrecen un ancho camp'Ù de 
investigaci6n. Ademas, tienen la ventaja de su amenida?, 
favorecen el espiritu de observacion y clan el dominio de 
los detalles, que es un factor imp'Ùrtante en tod'Ù estudi'Ù. 

En esa forma 10s estudiantes arribadan por si s'Ùlos a 
-conc1usiones que ahora tienen que leer en tratados faltos de 
e:ementos para comr:irobar la veracidad de muohas afirma-
ClOnes. 

Necesario es apartarse cada vez mas de la forma ruti
naria de hacer estudios economicos, alejados de los feno
menos que los motivano 

Si la vida social es el producto de un sinnùmero de 
factores, para estudiar esa vida y buscar remedio a los ma
"Ies que ella pueda engendrar, logic'Ù es que se estudien se
paradamente esos factores, para que sirvan de pauta en la 
i,nv{;stigaci6n de la verdad. -
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